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Momento en que Salvador Nasralla discute con su bancada (Marlene Alvarenga, de rosado y Kritza Pérez, sentada al fondo) sobre la nómina de magistrados.
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Según Ponce, los l3 diputados del PAC votaron en contra de la CSJ después de la
"encerrona" que les hizo Nasralla.
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El asesor presidencial, Marvin
Ponce, reveló que el coordinador del Partido Anticorrupción
(PAC), Salvador Nasralla, sometió a un severo hostigamiento a su bancada hasta hacerla desistir de votar a favor de la nómina de los 15 candiWitos a magistrados de la Corte Suprema de
Justicia ( CSJ), presentada la noche del lunes, cuando se llevó a
cabo la fallida elección.
Ponce aseguró que fue tanta
la presión del líder del PAC sobre sus diputados, que hizo llorar a las congresistas Kritza Pérez Gallegos (Atlántida) y Marlene Alvarenga (Francisco Morazán), quienes además integraron la comisión que nominó a
los 15 candidatos a togados.
"Tengo conocimiento, que
el día de la reunión las dos diputadas aprobaron la nómina,
habían firmado la nómina, pe-

Amigo Marvin Ponce, porque a usted su
jefe lo regatie y lo haga llorar, no quiere
decir que pase lo mismo con los que sr
tenemos dignidad.

Marvin Ponce.

Marlene Alvarenga.

ro fueron conminadas por Salvador Nasralla en una encerrona que le hizo a los diputados, a
que prácticamente retiraran la
firma del dictamen".
"Esas pobres muchachas salieron casi llorando de la encerrona, a saber qué les dijo, ya me
imagino ese hombre voraz, fuerte de carácter y queriendo imponer ideas que tal vez ellas no
tenían", declaró el funcionario.

ción desde las 4:00 de la tarde
hasta la 1:00 de la madrugada.
Durante todo ese tiempo se
mantuvo en la platea de los invitados, pero también entraba
y salía del hemiciclo en la medida que se acercaba el decisivo momento.
Como a las 11:00 de la noche
fue llamado por sus propios diputados y se lo llevaron al salón
"Ramón Rosa", donde le informaron cómo había quedado integrada la nómina de 15 magistrados, minutos antes de lavotación.
Esta fue la última reunión de

VOTACIÓN
La noche de la votación, Nasralla se instaló en la cámara legislativa para presenciar la elec-

Nasralla se mantuvo en la sede del Palacio Legislativo, desde las
4:00 de la tarde hasta las 1:00 de la mañana, esperando la votación.
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Asegura que
dirigente del PAC
hizo llorar a dos
diputadas, pero
ellas le desmienten
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''Encerrona'' de
Nasralla influyó
en bancada

la noche con su bancada y donde el líder del PAC instruyó a
sus diputados a no votar en vista que el listado no le convencía,
como lo había advertido desde
el inicio del proceso.
Fue en este momento también que, según Ponce, Nasralla habría increpado fuertemente a las congresistas que si estaban dispuestas a votar a favor de
los nuevos magistrados. Tanto
Pérez Gallegos como Alvarenga
negaron tal aseveración y menos que Nasrallalashizo llorar,
como asegura el asesor presidencial.
Refiriéndose a las declaraciones de Ponce, la diputada por
Atlántida escribió en su cuenta de Twitter: "Amigo Marvin
Ponce, porque a usted su jefe lo

regañe y lo haga llorar, no quiere
decir que pase lo mismo con los
que sí tenemos dignidad".
En otros medios de prensa
agregó que, "me parecen absurdas (sus declaraciones) ya que
nosotros no seguimos líneas impuestas, no somos borregos de
nadie, nosotros consensuamos
las decisiones que tomamos en
la bancada del PAC y desde luego con la dirección de nuestro líder, Salvador Nasralla".
"Esta decisión que se tomó de
no firmar el informe es por no
lograr los consensos con los partidos tradicionales. Yo en ningún momento estuve dispuesta
a firmar un informe sin el apoyo de la bancada y sin el apoyo
de Salvador Nasralla", subrayó.
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